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Hinchada canina
alentó a la selección en
el club zonal Huiracocha

Vistiendo camisetas y
accesorios con la temática de
la selección, un grupo de
perritos de diferentes razas,
edades y tamaños, armaron
la ‘hinchada canina’ durante
un original concurso en el
club zonal Huiracocha
(S.J.L.) como previa al
repechaje.
Mascotas accedieron a desparasitación y consultas gratuitas, gracias
a la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima.

Los ganadores
El primer lugar fue para “Chikiboom”, una perrita
de raza schnauzer que llegó con su traje de
arlequín y los colores de la bicolor. En segundo
puesto quedó “Tomás”, de raza golden retriever
que lució la camiseta 9 de Lapadula. Y en tercer
lugar “Ishiro”, un can de raza mestiza que portaba
chimpunes.
De esta manera, diversos perritos junto a sus
dueños pasaron un alegre momento en las áreas
verdes del club zonal y demostraron su apoyo a
nuestra selección.

DATO
Serpar cuenta con los “Jueves de Patitas”,
día en que las personas pueden visitar los 11
clubes zonales con sus perritos.
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Previas al
repechaje
en los
clubes
zonales
y parques

Durante el último ﬁn de
semana, los visitantes
participaron de
diferentes actividades
organizadas en el marco
del esperado encuentro
entre Perú y Australia
por la clasiﬁcación al
Mundial Qatar 2022.

Concurso de dominadas
Adolescentes de la zona norte y sur de Lima demostraron su
destreza con el balón en esta competencia realizada en los
clubes zonales Huáscar (V.E.S.) y Sinchi Roca (Comas). El ganador
fue Marck Rivas Flores de 13 años, quien hizo 289 pataditas con la
pelota, mientras que en segundo lugar quedó Angelo Salazar
Garcés con 189. Ambos se llevaron vales para zona de parrillas y
un full day para disfrutar en su club zonal favorito.

Hinchas peruanos se
fotograﬁaron en
macizos y topiarios
Se trata de arreglos decorativos naturales, realizados
por nuestros trabajadores de áreas verdes en clubes
zonales como Huayna Cápac (S.J.M.) y Flor de
Amancaes (V.M.T.). También en diversos parques
metropolitanos como Muralla en Cercado de Lima.

Coloreando a mi
convocado favorito
Niños pasaron una linda mañana de arte en el club
zonal Huáscar pintando a los personajes de la
selección de fútbol. La actividad fue el sábado 10
de junio.
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Visitas
guiadas
Parque Universitario
y de La Muralla

Para conocer más sobre
nuestra ciudad, hemos
implementado el servicio
gratuito de visitas guiadas
en dos espacios emblemáticos
del centro histórico.

Museo de Sitio del
Parque de La Muralla
Se pueden apreciar restos
arqueológicos, algunos cerámicos
y conocer la importancia detrás
de este parque.
Horario: martes a domingo
de 9 a.m. a 1 p.m.
y de 2 p.m. a 6 p.m.

Parque Universitario
Las personas podrán aprender
sobre la historia de la famosa
torre del reloj, así como recorrer
las esculturas y fuentes
ornamentales.
Horario: martes, jueves, sábados
y domingos | 10 a.m. a 5 p.m.
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Subasta
pública
26 terrenos en Lima Norte
¡Una nueva oportunidad para los
vecinos que sueñan con su casa
propia! El próximo 26 de junio,
realizaremos la segunda subasta
pública de lotes urbanos del año.

Acto público
Día: domingo 26 de junio
Hora: 9:30 a.m.
Lugar: gimnasio del Parque
de la Muralla.
Adquiere tus bases en:

www.serpar.gob.pe

1756.81 m2
869.97 m2
633.30 m2
578.22 m2
Mz. E6 Lote 23 Mz. E6 Lote 22 Mz. E6 Lote 21 Mz. E6 Lote 20

Tenemos terrenos en
Carabayllo, Puente Piedra
y San Martín de Porres.

Listos para construir
Con los servicios
básicos de luz y agua
Precios base desde
S/104,148
Áreas entre 120 y
850 m².
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SERPAR
en los medios
TV PERÚ
Publicación: 7 de junio del 2022
Tema: Concurso temático
“Hinchada Canina”
Mira la nota

INFOBAE
Publicación: 6 de junio del 2022
Tema: Concurso temático
“Hinchada Canina”
Mira la nota

Radio RPP
Publicación: 6 de junio del 2022
Tema: Concurso temático
“Hinchada Canina”
Mira la nota
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Agenda

Celebremos con papá
Concierto
Sonidos en el barrio
Sábado 18 | 2 p.m. a 5:30p.m.
Club zonal Lloque Yupanqui
(Los Olivos)

Evento coorganizado con Espacio
Plataforma y la Gerencia de Cultura
de la MML. Se presentarán bandas de
los géneros rock, indie y alternativo.

Cuentacuentos
en el parque
Sábado 18 | 11 a.m. a 12:30 p.m.
Club zonal Lloque Yupanqui
(Los Olivos)

Los narradores Mariela Cabrejos y
Enidsa Novoa presentarán historias
que fomentará la imaginación en
niños y niñas.

Taller de pintura:
Expresa tu arte
para papá
Domingo 18 | 10 a.m. a 11:30 a.m.
Club zonal Huáscar
(Villa El Salvador)

Dirigido a niños, niñas y adolescentes
entre 8 a 17 años. Aprenderán sobre
combinación de colores, distribución
del rostro y composición.

Coloreando:
Papá superhéroe
Domingo 19 | 3 a 5 p.m.
Club zonal Cápac Yupanqui
(Rímac)

Taller de baile:
Bachata con
Latin Dance

Niños podrán colorear diversos
dibujos y obsequiarlo a sus padres
como muestra de lo importante
que son en sus vidas.

Cuentacuentos:
El padre dantesco
Domingo 19 | 3 p.m. a 4 p.m.
Club zonal Huáscar
(Villa El Salvador)

El escritor Dante Abad narrará una
serie de seis cuentos donde se
reforzará la importancia de valorar
los momentos en familia.

Domingo 19 | 3:30 p.m. a 5 p.m.
Club zonal Huáscar
(Villa El Salvador)

A lo largo de 6 fechas y de manera
itinerante entre los clubes zonales
Huáscar (V.E.S.) y Huayna Cápac
(S.J.M.) se vienen desarrollando
talleres de baile de salsa y bachata.
Los participantes aprenderán los
pasos básicos para lograr bailar en
pareja o individualmente estos
ritmos latinos.
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Campeonato relámpago

Papá Serpar
Fútbol 7

Efectivo + pack deportivo
parrillero + sorpresas
Sábado 18 de junio
9:30 a.m.
Clubes zonales
Sinchi Roca (Comas)
Lloque Yupanqui (Los Olivos)
Huayna Cápac (S.J.M.)
Cahuide (Ate)
Inscripción:

70 soles por equipo
Comunícate al:

945 505 374

Conoce las bases
en nuestra página web

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

